
DON JORGE ESCOBEDO Y ALARCOt^ , OAV ALI ERO DE LA REAL Y DISTINGUI-
da Ofdcfi de Carlos III. del Consejo de S. A/, en cl Süptfmo de InL'íáJ, 5übdcIi'gado de U Real Renta del Tabaco, .^upcriiuc ndmtc General
de Real Hacienda, ¿ Inúndente de Enetcuo de este Rcynodtl y cl de Chile, Gobetoador Intcnder.ic de la Capital de Lima y sus Par-

tidos, y Visitador General de los Tribunales de Justicia, Caxás, y /¿jiUos de Rca\ HaticnJa de este dicha Rcyno, cl de Chile, y Píovin».

cias del icio de la Plata.

ACO SAVFR A tOPOS : QÜE EN l^fNFFlCrO nE^A^íPTamerro Je ;-rtc t cyno^ fea lo <|üe Fuere rn nttos Paífcs, fe hi eflímiflo

Haicndndos de Vñn*, fe txamiiYicn d ftrni A<oei(1r^í, tic
« fiüá ciidos en cjuc, rlcxandoTc de contiihtiir Derechos á S. M. fe atrjfj, per-

la irílarcia qnc prodiixcton en el Supciior G"bi¿tno,iíf »l"dica , y tmbataLa cl Coniciclr> He CalHos i'e Uh,i Iceícimos y permití. irjs
, per-

par.',<]uc íc prohibirfc la lUfiÜacíon , v F^b-iii dt^l> jmiícandore á los Ducr'ios de Haciendas de V¡ñ\ por cl Mpcfuíio de fus Cal-

/guardichtcs de C.ña yí puios, y.í mcztlidos ton los de Uba ; y CRK^ndos, que fe les dificulta, y eauíandülcs con ello la dificu'tad de curpplir los

fti vifia «xpidiü ac¡ncl Sabo Tiil un.d la RcfolLcion íiguicntc. .efavamcDcs He fus fincas, Cjuc en la minoración de Vcniai fe les rccxf-n ó au-

„En la Ciudad de los Reyes , en rreinta y uno de M.i>n de mtl le-'^j. rncnrn , romo con orras ccfas, me lo han rcpicf-ntado, v reconocido pot ci Sr.

„ teeífntoí (cfmta J feii, íí>-riio en Actutt'ó Re;d de Ji.rtifia el Éxt rro. f iseaí , que por cñi y otris confidcraciones pcliticís, pife fe contirú- U pio-

5,S'ñor Don MarucI de An:ar y luticr, (av:iI!tro dr| O-dcn He S. n,j^iglilcnc>'a prohivitivj de! Aguardiente de Ciiía, y c! de Mides, yá puio»
, yá r:aii

5, Juan, del CorfejO de S. M. Ai Gentil Homhie <^e Cimara , ron f n^^.pViNOc:íc\a,los con el de Uba , dífiiicndo en todo á cRi jutta ínftjncia, y dcfcando

3, iracia, TeI^ir^te Geretal de Irs Reales Fxcifiro!
,
Vincy, Govcinar^or, v aplicar los n-;cdios, v penales providencias c|jc afrgutcn el cival cumplimienro

5,C3pÍ!8n General de rAos Rcynos Picvirtijs dí-l Paü, &-f. y los Scñoie* D( <í>.'5^r de lo que en tilo clU ruandado , y ahora íc mandafc. D.-cIaro : deberse ilcvu

D. Antonio Hc-merecriído de Quctcjvzu , ¿t\ Oidcn de Smiiago , Dv{^. n.|^v á cumplido c^cüo el Auto acordado de trienra y uno de Mayo de mil r tccien-

5,Ciificvaí Mfvi.i, VcQ.. D. Doniipgo de Ofraniii , v Dt'(í>. D. Pedro '^""^^"^"^ rricnts v fcis, y que teniendcíc aquí pof inchiru las cUufulas con que

3, tonio de Eihfvctz, Oydoicj de tita Real Audiencia, fe vi.-ion por voio^ücn él fe pmhivicron los exprcfados Licores, (c guarden cumplan, y cxrciiten/

9,conrti]tivo los Autos qoe han Teguido los Hacendados de la Povincii dc^„m la funln que en él fe previno,
y

para mas arife^uraten ci to,fa fu obveivancu,

3, lea , Pifco, y Nafca, fobie que fe de piovidcncia patsque los Vcrínns dtIí^,iMANDO á ios Subdelegados de los Patiidos de clb liucndcncij, que hajjit) Pu-

„ Valle de Cóndor, y los Dueñ©s de Irgcoios, y Tt.ipíihcs no m( xclco la ¿ife^,, blUa'
|

Vando, en fus Terrirorios el citado Auto acordado
, y cftr n^Cfero,

s, Miel que llaman de pUigs con el cjido de las Üba), ni quo Iing.n Aguar ^„ .-íiiaquc roJos, y cidi uno de los que en fus Tiendas , Chacras, ó Hicimdai,

5, dientes con las Mieles de Caña por los ootciios peí juicio- ^Ttluli.in a la P"^ii tcngm y^lainbiques
, Hornos, lí otros infttumentoií para F-ibrica de los txpfcfi-

5, blica.y daño á la Talud, por lo rccío^ y ardiente de tfti mí-zcla, con lo dtir>áv í^>'' Licores ,Iüs dcshigan y demuelan, abftcnicndoíc entcranxntc en 'o fururo

5, cxpuíicfoi: en fu Memorial de foia; una
,
que ler.icndofc toHci ptt fcfitc , l^^ de fu pr^hivi^l.^, y por rodos ck¿^os perniciofi fabrica, cuidindo los Subdelrga-

„ Intctmcs que hKÍeton cl CaTÍldo Juftiri.i, y Rcximicnro deríl.1 Crudjdy ti Fis-^í,iios , de que fe Ies hagi confiar pot todos aquellos que hafti ahora los hayaq

,,ca( de tfic Real PtotorrcdicaíP, que tcpioduxo fu Protomedico, y lo quc<fó? „ ler.ido noroiiamcnfc , ó con publicidad, cl havcr cümph'do la demolición que
j,rerpondit5 cl Señor Fi'^cal á la viíla que fe le dio : fueron de paircer íjut- cnj^„va prevenida , V porque otros pueden fin cfta notoriedad havcifc enttctcnido en

confidcracion á lo que infoima cl C-íviido Ji;ihcl3, y Rf^iimit nio de (fla,^,,fña tab'ica, avcriguaún mis fubdcl gados, y ha'án pcTquiTa de todos los fjhii-

,,Cindad, el Piotcmedico General del Reyno , y á lo qac pide ct 9 ño- Fií-^„ cantes de eflos caldos que baya havido en fus icfpcflibos Territorios, y les ha-

j, tal , íicndo fu ExeelcBcia feivido podrá ptt hivir,cn cl todo, cV Comercio drl^„ rán denuilcr, y demolerán tos Alambiques, Horros, y otros qualc?quicta ¡nüru-

5,/guardicnte deC-ña, y fu cxtracci6n afi á los Dueños de c|h\ H ci< nda*;, memos » ^ ufcnfilíos que tengan dcftino, y ufo detímiinajo á la coidltuccion di

__jjij«c las pr:¿Hcan de lai Mieles, como á' los de Viñas <(Uf mtzclan dichví^,, -f os Licores; y de todas eílas diligencias me darán cuenta los propios Subdclcgj-

^5,M¡clescoD el caído de Vbas
, y á qü3!cí.quiera oei as pt ifonis que ps la ci ^„ d©*

, y fi ,
apcfar de todos, llcgafcn a entender que alguno picfifte en tftc pcini-

6n tic ycndcr, ó (cmerciii cAc cftcto hagan f'mcxame cxnacLÍor, Itbundoíc^,, ci fa ctuncrcio, )a como Fabijcames, yá como Expendedores de Bodegas^ TavíC-*

pita cHo fl ilílpacho rcCv-lano dirigido a ios Cnrrrgí 'ofS y drrrís J-JS-^ s

J
,
T-iiV.bos, ruip:ri¡' , u ofr.!* fjilalerquíer:; Tlín.Taf, 6 cifaí, pLhticfl, e frCrí-M-

j, tiiias del Rcyno per el qué fe les ordene , ze!en con la maycr vígil -nii.» ^jv^rnic excepción folo óc las Boticas, en que íc expenda en canii.íades moina-
5, el fxj¿\o cumplimiento de dSiha prt;hivi,cion, y que den cucr ra con Anros á^.dh>^, y p.ua. ofos mídiduales

)
procedctfiii contra elK, fecu'-flrandolcs todov lol

5, tOe Supeiior Gobierno de los Transgteforcs de cll.i p.ir.iqnc fe ¡es impongan ^Í'-^í 1 Ammr fi:0s de F ibrica, y el Caldo fjbi icaSo, in-po idnle j, pni^ la primcta v^z^

„lai multas, y penas que fueren de el arbitrio de S. F. v que al pirplo fi A .i Ij mulij de quiidcnios pcfos } pot fcgiinda, diipÜcadí, y feis mcfe-rdc dcfH-rrodel

5,r: pife cnpii tcrtímoniid.i de cfte Auto al C.ivil.ío )u!li.ia, y Re rjniicntf 't' « ¡'•"fldo } v per reirera, h niifma pena , V d^nictro perpetuo de é' ; y en los que

de elh Ciudad
,

pi raque lo haga fcnrar en fus Libto^, v a los 5eñoies Al- prjdirfr;i cumplir la pen.i pecunijri.i, fe Ic impondrá la de prifion por fris oic-

„ caldcs del Crimen de cfla Real Audiencia , paraquc dichos Stñorcs ,
como^«'-s m ' i

[
'imcra ; duplicada en la íegünda J y la mlfma en la rcrccri con dcílictío

5, t.iniliin los A'c.ildes Of diñar ios en la Vifita de Pnlp-iíis uCi de Oidcnanzi^n|pí''pef"" del Partido > y cl importe de dichas mulr.i-;, fe aplicará por igual, s paites

como de compt ficlon que c-flán á fu cargr. zclen, y cuiden que en ellas, cn^jHf""f lj Cam.iia, Juez,y Denunciador, y cl Licor que fe aprchendictc fe arroje y dcr-

las Bodegat, Botillciíis de ta Ciudad, en los Tambos de fus conroiros y cn^'si

3, cuenta al Superior Gcbirmo de los que lo vendieren contraviniendo á »na^«
5, Orden, paraquc conforme á fu exccfo íc p-ocrda á in>j onei!cs el cíligo"'^ '

5,
que les fitva de enmienda y cfíjimirnto: y fu Excelencia fe cor.fotmó tou^i

5, divho parecer, y lo rübti.ó con diíFos Scñore».

ame, poniendo do ello diligencia,© corfíancia que lo acredite: Y por lo rcfp:¿l¡b(l

la Publacion de Bclla-vÍfli, no fe venda el di, hn Aguardiente de Cañi, dandose'^M^' Aa Cipíts!, fe entcndciá para con jos /íicnides Ordinarios lo prevenido para

ron los Si.bdelí-gados. Afi ndfmo MANDO á los Admiijiílfadcres,yGuar-

ii de Rentas, y al Comandante General dfl Rcfguardo, y liis Tcnjcnicj

,

<j A les Guardas de las Pottadas de tfla Cit dad , rp ccr.fieman , c Im-

afidán introducir en elUf en poca rí en rrutíia car.iiílai), losvAguardí»mes de caña, á

Pero temo una itfolucior .ipr.-'ida con tan ¡mjnnarres fnesroha tenido ^H"''*',^^'/
>prendicndolos los de- por de Cumifo precediendo^ ias arücaciones

, y p.n«
'

. j^H'n U íoirpa que va aquí cxpuifio, y ilandome luego cncr.ta ct»n lai tdiilas : y las Au-
la obfeivarcia qix cllrs r frecen, > f'cfprcciada aqrella icfpfi.-.blc juOa pioh¡v¡

(ion, fe ha burito en i fíos Tcn^j rs, por or>a pen Íi ir fj cndít i.i, al riibitiio de

la Fabrica, Ct mercio, y
expendio de aqur) L'uví pfc.hiíidí>, f. áfo'ititai'o nucVa- Vi

minifiraiJorts de loí 'I"eriÍTurii>s y Fiovincias tn que fe hallan I^s IdacicniUs de Vióai se

dt.ftc-i t'rÁn de dar Guias para extraer patiida alguna de Botixis, ó qitjlc-quiiTa orros va-

dos con I icorcs que i.o í.-an f¿b'icados cr» ¡.-s propijs Haciendas de Duiñoi conocido'' que

11 eme por dithoj Harei d;dos , cuc íc icvalidc
, y i uhliqiie el (irado Aur* ¿IfP'''^*'" ^ "^'^ ^^-^ ^'"P''^^ >' P-"^ ^= remitirá Ttítimonio de el cit*.

del Rr.l Arnrt.^n. .-radica» las cauf^ia^. v d:¿V.dm m.,-tÍM. -T, «..r.. ...^l'í''*»
A"'" Acordado V de cftr Decreto a los SüiKicIrgados de la Imende, cia de eíí« Ca-

cum

r

y prí»cedaíi á íii cumplifrieiuo pafiiiidofc igual Tes-

to de (da Ciuddd
, y U de lea cuii cl piupío ñn,

uiiil del Pro'iimci'ik ato
,

para el ufo CüiivcnicBtc;

S^V Tí ípt¿to á qtic el rrtiítro Auto Acoidddo hace en cOo !n> debidos cncjfgoi a los Seño

-

Lima V Fnrio ? i de I7f:5. r En virta de tftc Fxpcdíentc, y de lo pe «^V" ^''"i»ios de ia Red Sala del Ctifren, fe p-fará t.ribicn á ella otro Tcííimom.., par»
* V^t^l üebidu (ft¿io de eflas Frovidenciis , en la partt que /lan tfladu encargadas á fu zclo¡

0^ y antes de iodo íc pjfará copia certificada
,
por m Secretaría, de irta rcíblucion, al Eimo,

cl Real Acuerdo, ¡i:a<'i'3< las caufla', y da.dos medros que .-d<curen ;i'«nl- , ,
i,- i-

,...
1 T íi- • j n n . 1 r '

I .
*^ «^ipital, puraque Ic puhliqneo pur Vjndo,

umplmicno. Y pr r la Ji Hic^a c-e «lia i. naí.tia en iodos fMcb)..o., (oi V ¡i,n (m-io al Cavildu >il,ci., y Rr^^irrin

icvia Aiidicicia dtl Si fií r Filial de ¿. M. picvey, en los Anos dil ar,MO,fS[,rí'-r>dt.íc crio para íu r.t^iicia al Tnbi

cl Dccrrro del tenoi que fgu''

Lima y Fnrio ? i de 1-7

5, dMo por cISfñof Fifcal, y t<i iei'i'o toi fidnacion á lo que con pi t vio Irfoi n r

„dellltí\rc CavÍldo,y PfOíomcd;caiode cfta Ciudad fe rcfolvlóen Auro Acordado^ ic í.or Virrey, ali pau'di fLpcrior"r,otit"ir,'to"i>o par?qi]e íc íirva Vrj\.q"u7í7' 'cT aVxmÓ
j, de eñe Supe r ¡01 Ge Herró pu hi viendo la fabrica y Cr meicio del Agua di, nre de^^, rcc< í^rit

,
puraque íc proceda á publicarlo tí n bien poi Vando en l íh Capit.d, y fe hará labcr

i,C ña,y conrcmplando que la tot'fcí(ii.n,y dt nilacicn de Ins Licores detOa cUfe , V> ^ '^P'^'^'^"^® '^'^ iLcendadci, de cuyo ccHo feran lus Tcínmunios que vtn prevenidos.

„es fola un» invención de li vodieia fin provcho alnuro del Comercio, oür^r .
^'

P''^'^"*^
^í^f

int^^da Juila prohivicion, no bcclba á quedar /rurtrada en fui

1 A . j/->rj L- j- r. i r, tJClíttos v nucí
, por alcuna att ctjdA lenorancia que íc preteíte en cl di:tiCio de tiublica-

en a cor Rrurcion, v yerta de C.-.ldos pionividos ii'curre ro ío o en a fi í. t i n rí •
1 i- j ic c - f r -r' '

. .

>"».uír^. iwiunjiiiis iJii'»tion de ellos Decretos, leriendo irarqueados el Excmo. Scnof V irrcy fui auxilios part
5,fupcíicton que hjic de elos cerno legítimos, sino tón bicn en expendio- •Hiaccrla : Mando que á tOe fin íc impriman los ExetupUres neccfarios de ambos Decretos

clandtííií Oí en que defraudan les Reales Dcicthoí ,y á mái de tfio íc ítmcn de cHe, paraque publicados por Vardo con la folcmnidad accHumbrada fe fiien lus

„ lan loi vicio*, y cmbiiogu^z, y teniendo fcbie rodas til s , la coi fidcraeir n dt
li-R^ni públicos de tñilo

, y fe comuniqucu á lui Ttrbuuales. y Juc-

„queno puede prcíci. diiíc fm efcropulo, y es la de que púa el Clima, y Tcm- >7 ,

"^"^ 7 Prevenido, y a los Señores I.tendenres del D.llr^^^^

r ' / i t 57 ^.y Febrero diez de mil fctesKiitoiochcnta y ciüco. s= JÜRGEE¿COíiEDU,~ Aotomo Bocio.

ís to¡ta dd Original que queda en tjla Sciretáña: as) lo Grtifo. Lím 25 dt Fchreto de 178^.

^ntnio Botio




